Y el deseo más anhelado, el
de esculpir el espacio. El de
sentir su presencia. Extraer
lo intacto de un molde que
se desdibuja, que se vuel
ve etéreo en su masa,
como la gema que pertene
ce a la roca. Ese espacio
que convierte el vacío en
materia transfigurando las
masas metálicas en haces
de luz y de sombra.
Arturo Berned exige a la ar
quitectura y a la escultura
que comulguen juntas en la
simbiosis arte-ciencia. El rigor de la métrica condicio
nada a la dimensión huma
na, la composición reglada,
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2010. chapa de 4 mm,
acero ,nox,dable pulido,
80x66x 101 mm.

El fuego acaricia una
de las piezas del escultor
en su taller.

agua, piedra negra y luz de las Termas
de Vals, son abstracción simbólica del
argumento creativo.

declinada en series de números irracionales, la ho-

Como estos grandes maestros, Arturo Berned impri

nestidad constructiva y el compromiso de servicio,

me a su escultura una lírica que trasciende los impe

son postulados del movimiento moderno que impri

dimentos de la arquitectura. Su búsqueda de los

men a su obra validez atemporal. Alvar Aalto desve

opuestos nos embarca en un juego de transmutacio

la en La trucha y el río (1947) cómo aborda el proyec

nes donde el dentro se vuelve el fuera, lo pesado se

to, analizando exhaustivamente las condiciones de

mantiene en un mágico estado de levitación al apo

partida para luego apartarlas momentáneamente y

yarse en tres vértices de superficie cero, lo inmenso

entregarse a un ejercicio intuido de síntesis, muchas

se torna pequeño y el fondo enmarcado entre sus cin

veces pictórico. Le Corbusier hace su canto a la ma

tas nos da cuenta de la infinitud. Y como él mismo

temática en El poema del ángulo recto, verdadero ma

gusta de decir, no es más que el principio. El apren

nifiesto de actitud creativa implicada en la razón y en

diz ha dado ya con la fórmula de una rara alquimia

la ética e ilustrado por diecinueve litografías carga
das de símbolos. Los dibujos preliminares de los pro

que le aproxima al maestro.

yectos de Peter zumthor, como el de manchas de
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